
 

R-DCA-0482-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las trece horas treinta y un minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. -- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas RECOLECTORA ALAJUELENSE DE 

BASURA S.A. y el CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE FLORES, para la contratación del “Servicio de recolección, transporte, y 

disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de Flores”, específicamente en 

contra de las líneas No. 1 y 2 recaídas a favor del CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI 

DE COSTA RICA S.A.-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A., por un monto de ¢12.390,00 

(doce mil trescientos noventa colones exactos) por tonelada métrica para la línea No. 1 y 

¢7.999,00 (siete mil novecientos noventa y nueve colones) por tonelada métrica para la línea 

No.2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas Recolectora Alajuelense de Basura S.A. y Manejo Integral Tecnoambiente 

S.A., interpusieron respectivamente recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2017LN-000005-01, el 06 de marzo del presente año. ----------------------- 

II.- Que por medio del auto de las trece horas treinta minutos del ocho de marzo de dos mil 

dieciocho esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, el 

cual fue remitido por parte de la Municipalidad de Flores mediante el oficio AMF-CE-2018-38 del 

09 de marzo del presente año. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con nueve minutos del veinte de marzo del dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración y al Consorcio Empresas Berthier EBI 

de Costa Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A., como adjudicatario del procedimiento de 

contratación, para que se refieran por escrito a los argumentos expuestos por el apelante. ------- 

IV.- Que mediante el auto de las ocho horas treinta minutos del doce de abril de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia especial a los recurrentes, para que se refieran únicamente a 

las argumentaciones que en contra de sus ofertas realizaron la Administración y la adjudicataria 

al momento de contestar la audiencia inicial. -------------------------------------------------------------------- 

V.- Que por medio del oficio de las nueve horas treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial al Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica 

S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. para que se refirieran por escrito a la prueba aportada por 
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el Consorcio Pasa-Tecnoambiente y Recolectora Alajuelense de Basura S.A. al momento de 

contestar la audiencia especial. -------------------------------------------------------------------------------------  

VI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés que constan en el expediente administrativo: 1) Que la 

Municipalidad de Flores promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000005-01 para la 

contratación del “Servicio de recolección, transporte, y disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios del cantón de Flores”, en la que se recibieron las siguiente ofertas: a) Oferta 1: WPP 

Continental de Costa Rica S.A. y WPP Coriclean Waste Collection S.A., que cotizaron lo 

siguientes precios para la línea 1:  

Costo por tonelada  Distancia al relleno sanitario en 
kilómetros  

¢26.278,69 .1-25 

¢32.053,69 26-100 

¢37.933,69 101-200 

b) Oferta 2: Recolectora Alajuelense de Basura S.A., que cotizó los siguientes precios para la 

línea 1: 

Costo por tonelada  Distancia al relleno sanitario en 
kilómetros  

¢12.350 .1-25 

¢12.390 26-100 

¢17.390 101-200 

c) Oferta 3: Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., que cotizó los siguientes precios para la 

línea 1: 

Costo por tonelada  Distancia al relleno sanitario en 
kilómetros  

¢12.390 .1-25 

¢23.000 26-100 

¢50.000 101-200 

Mientras que para la línea 2 se cotizó un precio de ¢7.999 por tonelada métrica para la línea 2 

del cartel. d) Oferta 4: Consorcio PASA-Tecnoambiente, que cotizó los siguientes precios para 

la línea 2 del cartel el siguiente precio: ¢8.400 por tonelada métrica (folios 350 y 351 del 
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expediente administrativo). 2) Que la empresa Recolectora Alajuelense de Basura S.A. (RABSA) 

incorporó en su oferta lo siguiente: 2.1) En la respuesta punto a punto del cartel: “(...) 6.6.2.- 

Unidades recolectoras bajo contrato / El oferente conoce y acepta lo establecido en el cartel, en 

el Anexo II se presentan los documentos sobre las unidades recolectoras disponibles, así 

mismo garantiza que en caso de resultar adjudicado tendrá las unidades disponibles y dos 

unidades de reserva para asegurar la permanencia del servicio (...)” (folio 516 del expediente 

administrativo). 2.2) En la respuesta punto a punto del cartel: “(...) 6.16.1 Valoración línea 1 / b) 

Equipo de recolección: El oferente conoce y acepta lo indicado en el cartel y establece que 

tendrá a disposición para brindar el servicio y por cualquier desperfecto mecánico seis unidades 

recolectoras (...)” (folio 521 del expediente administrativo). 2.3) Se incorpora una carta de fecha 

03 de junio de 2017 de la Empresa Lumar Investments S.A., en la que se indica lo siguiente: “(...) 

La empresa que represento es una empresa relacionada de Recolectora Alajuelense de Basura 

S.A. por lo cual le permite utilizar los vehículos que tenemos como parte de nuestra flotilla para 

las contratación (sic) en las que ésta participa, en este caso estamos enterados que está 

participando en el proceso de referencia y no tenemos objeción en que ofrezca nuestra (sic) 

unidades, las cuales incluyen camiones de transferencia, roll off y camiones recolectores de 

residuos sólidos, es importante indicar que el convenio que mantenemos entre muchas cosas 

establece que el equipo se encuentra con sus respectivas pólizas al día, las cuales pueden ser 

usadas por Tecnoambiente en caso de que ocurra alguna eventualidad durante la prestación 

del servicio. / Así mismo se establece que todos los vehículos (sic) Riteve, Pesos y 

Dimensiones y los derechos de circulación al día (...)”. Adjuntan una lista que incorpora la placa, 

número de camión, #VIN, marca y año de 66 unidades (folios del 544 al 47 del expediente 

administrativo). 2.4) Se incorpora carta de 20 de diciembre de 2017 de Costa Rica Waste 

Service, en la que se indica lo siguiente: “(...) La empresa que represento es una empresa 

relacionada de Recolectora Alajuelense de Basura S.A. por lo cual le permite utilizar los 

vehículos que tenemos como parte de nuestra flotilla para las contratación (sic) en las que ésta 

participa , en este caso estamos enterados que está participando en el proceso de referencia y 

no tenemos objeción en que ofrezca nuestra (sic) unidades, las cuales incluyen camiones de 

transferencia, roll off y camiones recolectores de residuos sólidos, es importante indicar que el 

convenio que mantenemos entre muchas cosas establece que el equipo se encuentra con sus 

respectivas pólizas al día, las cuales pueden ser usadas por Tecnoambiente en caso de que 
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ocurra alguna eventualidad durante la prestación del servicio. / Así mismo se establece que 

todos los vehículos (sic) Riteve, Pesos y Dimensiones y los derechos de circulación al día (...)”. 

Y se adjunta el siguiente cuadro:  

LISTA DE CAMIONES COSTA RICA WASTE SERVICE 

 Marca Año VIN Camión  Placa Capacidad caja 

1 Kenworth 2017 3BKHLN0X7JF313897 C167981 25 yardas cúbicas (19M3) 

2 Kenworth 2017 3BKHLN0X7JF313898 C168034 25 yardas cúbicas (19M3) 

3 Kenworth 2017 3BKHLN0X7JF313899 C167991 25 yardas cúbicas (19M3) 

4 Kenworth 2017 3BKHLN0X7JF313900 C167989 25 yardas cúbicas (19M3) 

5 Kenworth 2017 3BKHLN0X7JF313901 C168006 25 yardas cúbicas (19M3) 

(folios 549 y 550 del expediente administrativo). 3) Que  las EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A. e INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A. presentaron oferta en consorcio 

para el procedimiento de contratación de marras (folio 584 del expediente de apelación). 4) Que  

en la oferta del CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE S.A., se incorporó la siguiente 

información: 4.1) Que las empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., Promotora Ambiental 

S.A.B. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. presentaron en consorio oferta 

al presente concurso. Para esos efectos, el consorcio se denominó “Consorcio Pasa-

Tecnoambiente” (folios que van del 1532 al 1537 del expediente administrativo). 4.2) 

Declaración jurada en la que se hace constar que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

Sociedad Anónima, declara que: “(...) el grupo empresarial tiene más de quince años de 

experiencia en el tema de tratamiento y disposición de residuos sólidos (...)” (folio 1558 del 

expediente administrativo). Y de forma adicional, aporta las siguientes constancias de 

experiencia: a) Constancia de la Municipalidad de Nandayure del 23 de noviembre del 2015, 

acreditando que han sido contratados para prestar el servicio desde el año 2011 (folio 1846 del 

expediente administrativo). b) Constancias de la Municipalidad de Montes de Oro del 16 de 

noviembre de 2015 y del 24 de mayo de 2017, en la que se hace constar que prestan el servicio 

desde el año 2011 (folio 1847 y 1848 del expediente administrativo). 4.3) Que se incluye copia 

del contrato suscrito entre la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de 

Torreón mediante el cual se otorga la concesión para realizar el servicio de limpieza, 

considerando las etapas de barrido, recolección y disposición final en el relleno sanitario de los 

residuos sólidos e incineración o confinamiento en celdas especiales de los residuos 

biomédicos, así como la puesta en marcha y operación del sistema integral de limpieza del 
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municipio de Torreón, Estado Cohauila (folio 1858 al 1954 del expediente administrativo). 5) 

Que por medio del oficio MF-DDU-UTAM-CI-003-18 del 10 de enero de 2018, se emitió el 

Informe de requisitos técnicos y razonabilidad de precios para las ofertas presentadas en el 

concurso de marras, resolviendo lo siguiente: 5.1) Para el caso de la línea 1, se concluyó que 

las ofertas obtenían el siguientes puntaje:  

Oferente  Precio  Equipo 

recolector  

Total puntaje línea 1  

1  1-25km: 28.2%  

26-100km: 23.12%  

101-200km:19.53%  

40%  1-25km: 68.2%  

26-100km: 63.12%  

101-200km:59.53%  

2  1-25km: 60%  

26-100km: 59.8%  

101-200km:42.61%  

25%  1-25km: 85,00%  

26-100km: 84,00%  

101-200km:67,61%  

3  1-25km: 59.8%  

26-100km: 32.21%  

101-200km:14.82%  

40%  1-25km: 99.8%  

26-100km: 72.21%  

101-200km:54.82%  

Por lo que se recomienda adjudicar al oferente número 3 (folios 2048 al 2049) 5.2) Para el caso 

de la línea 2, se concluyó que las ofertas obtenían el siguientes puntaje:  

Oferente  Precio  Experiencia  Total  

3  85  15  100  

4  80.94  15  95.94  

(folio 2050 del expediente administrativo). 6) Que por medio de la sesión ordinaria No. 121-2018 

del 13 de febrero del presente año, se acordó adjudicar tanto la línea 1 como la línea 2 del 

procedimiento de contratación al CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A.-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A. (Diario Oficial La Gaceta No.33 del 21 de febero 

de 2018). 7) Que el CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE S.A. en respuesta a la audiencia 

especial conferida mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del doce de abril de 

dos mil dieciocho, presentó como prueba la Constancia del Ayuntamiento de Torreón, del 

Estado de Coahuila en el que se indica que: “(...) Las sociedades “Promotora Ambiental de la 

Laguna S.A. de C.V. y “Promotora Ambiental, S.A. B. de C.V. han venido ejecutando el contrato 

de concesión para realizar el servicio de limpieza, considerando las etapas de barrido, 

recolección y disposición final en el relleno sanitario de los residuos sólidos e incineración o 

confinamiento en celdas especiales de los residuos biomédicos, así como la puesta en marcha 
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y operación del sistema integral de limpieza del municipio de Torreón, Estado Cohauila. Que las 

sociedades han presentado al Municipio servicios de disposición final en Relleno Sanitario 

desde el 4 de Agosto de 1994 a la fecha. Vigencia del Contrato: Fecha de inicio: 4/Agosto/1994 

/ Fecha de terminación 30/Marzo/2026 / Cumplimiento: A la fecha, el Concesionario ha cumplido 

a satisfacción las obligaciones del referido contrato, dada a los 4 días del mes de diciembre de 

2017 (...)” (folio 100 y 101 del expediente de apelación). 8) Que la empresa RECOLECTORA 

ALAJUELENSE DE BASURA S.A. en respuesta a una audiencia especial conferida mediante el 

auto de las ocho horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil dieciocho, presentó 

como prueba el detalle de la marca, número de camión, número de VIN, placa, capacidad en 

metros cúbicos y año de la lista de camiones incorporada en su oferta, que pertenecen a la 

empresa la Empresa Lumar Investments S.A. Los números de placa de las unidades que se 

aportan son las siguientes: C166547, C143275, C163499, C147682, C147094, C158232, 

C145263, C142570, C153279, C143511, C142202, C141720, C141177, C141721, C158151, 

C143707, C143510, C144753, C144878, C158570, C141719, C165098, C145933, C159518, 

C161326, C161311, C161310, C161307, C161313, C162780, C162767, C162761, C162760, 

C162762, C157845, S20537, S020854, C158152, S24382, C159420, S21710, C161142, 

S23210, C161174, S023132, C161170, C161199, S023171, C161382, S23360, C161626, 

S23615, S25309, S25266, C163466, S025519, S25542, S025549, S025595, S025561, 

C165341, C165418, S027053, S027054 y C166188 (folio 110, 111 y 112 del expediente de 

apelación).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Audiencia Final de Conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre el fonde de los recursos interpuestos. A. Sobre el recurso presentado por la 

empresa RECOLECTORA ALAJUELENSE DE BASURA S.A. El consorcio recurrente alega 

que su oferta debió ser la legitima adjudicada, ya que obtendría la mayor cantidad de puntos de 

acuerdo al sistema de calificación. Advierte que el gestor ambiental de la Municipalidad de 



 

 

7 

 

Flores presentó el oficio MF-DDU-UTAM-CI-003-18 al proveedor municipal, en donde da el 

informe de requisitos técnicos y razonabilidad de precios y en el cual se basa el acuerdo del 

Concejo Municipal mencionado. Señala que en el informe se indica que su oferta quedó como 

oferente 2 y que solamente participaron en la línea 1. Indican que el sistema de calificación 

para la línea 1, está compuesto por 2 elementos, el precio con 60 puntos y la cantidad de 

camiones con 40 puntos, los cuales se valoraban de la siguiente forma:  

Número de unidades (incluye reserva)  Porcentaje  

Cuatro unidades  15  

Cinco unidades  25  

Seis o más unidades  40  

Manifiestan que el informe mencionado del gestor ambiental en el que se basa la adjudicación 

indica que en cuanto al precio se obtuvieron los siguientes resultados:  

Oferente  1-25km  26-100km  101-200km  

1  28.20%  23.12%  19.53%  

2  60%  59.8%  42.61%  

3  59.80%  32.21%  14.82%  

Aducen que esto demuestra su oferta cuenta con la mejor calificación para cada uno de los 

posibles rangos de distancia, y así mismo que el precio ofrecido era el más bajo. En cuanto a la 

cantidad de camiones, mencionan que la Administración solamente les otorga un 25%, como si 

solo se estuviera ofreciendo 5 camiones, pese a que en su oferta se indica: “(...) a) Equipo de 

recolección: El oferente conoce y acepta lo indicado en el cartel y establece que tendrá a 

disposición para brindar el servicio y por cualquier desperfecto mecánico seis unidades 

recolectoras (...)”. Señalan que el argumento que utiliza el gestor es el siguiente: “(...) si bien la 

empresa Recolectora Alajuelense de Basura RABSA enlista en el Anexo 2 de su oferta más de 

cincuenta vehículos, los cuales se manifiesta pueden ser utilizados por esta, no se especifica 

qué tipo de vehículos son y que estos estén a disposición de la corporación municipal (…)”. Así 

mismo, indica que dentro de los vehículos hay varios que no son recolectores de residuos, a lo 

cual se tiene que señalar que en la carta que se adjuntó en el Anexo 2 se establece lo siguiente: 

“(...) La empresa que represento es una empresa relacionada de Recolectora Alajuelense de 

Basura S.A S.A por lo cual le permite el utilizar los vehículos que tenemos como parte de 

nuestra flotilla para las contratación en las que ésta participa, en este caso estamos enterados 
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que está participando en el proceso de referencia y no tenemos objeción en que ofrezca nuestra 

unidades, las cuales incluyen camiones de transferencia, roll off y camiones recolectores de 

residuos sólidos (…)”. Con lo cual, consideran que se aprecia que se tiene a disposición para la 

contratación en la que se participa todos los vehículos enlistados, de acuerdo a las necesidades 

que se tengan de la administración municipal y el alcance del cartel. Dicen que la única 

diferencia entre esta carta y la siguiente en que si valieron las unidades mencionadas, era que 

se indica el tamaño de la caja compactadora. Manifiestan que si esto causaba alguna duda a la 

administración municipal se podría haber solicitado dicha aclaración y de inmediatamente se 

hubiese aportado la información. Argumentan que se presentó en el Anexo II una declaración 

jurada que decía: “(...) Que en caso de resultar adjudicado tendrá a disposición los camiones 

requeridos por la Municipalidad de Flores con las características solicitadas (...)”, o sea que no 

solo expresamente se indicó que eran 6 unidades las ofrecidas, sino que además mediante 

declaración jurada se indicó que los camiones iban a tener las características solicitadas por la 

Administración. Por ello, no entienden que no se les haya dado un puntaje de 40 en este 

aspecto y así haber sido los legítimos adjudicados de este proceso. Señalan que el puntaje 

correcto sería el siguiente:  

Oferente  Precio  Equipo 

recolector  

Total puntaje línea 1  

1  1-25km: 28.2%  

26-100km: 23.12%  

101-200km:19.53%  

40%  1-25km: 68.2%  

26-100km: 63.12%  

101-200km:59.53%  

2  1-25km: 60%  

26-100km: 59.8%  

101-200km:42.61%  

40%  1-25km: 100%  

26-100km: 99.8%  

101-200km:82.61%  

3  1-25km: 59.8%  

26-100km: 32.21%  

101-200km:14.82%  

40%  1-25km: 99.8%  

26-100km: 72.21%  

101-200km:54.82%  

Al contestar la audiencia especial señalan que ofertaron 6 camiones y que estos cumplían con 

todas las características técnicas que se solicitan en el cartel. Afirman que la Administración 

únicamente señala que de la tabla aportada no se señaló en toda la flotilla la capacidad de cada 

camión que solamente es agregar el dato de los metros cúbicos, sin tomar en consideración 

que indica que los camiones cumlen con las características solicitadas por la Administración. Es 

decir, que los 6 camiones ofrecidos, tienen 19 metros cúbicos solicitados. Indica que si la duda 
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era sobre los camiones que se iban a utilizar, se pudo haber solicitado la aclaración. Afirman 

que los datos de los 66 camiones, corresponden a un hecho histórico que es susceptible de ser 

subsanados, por lo que presentan un anexo con el listado presentado con las características 

completas. Informan que se los camiones ofrecidos, hay 26 en el listado destacados en verde, 

que cumplen con los requerimientos. En relación con los 5 vehículos adicionales,  que no les 

pertenencen, sin embargo explican que se aorta la nota firmada por el representante legal 

propietario de los vehículos en la que indica que aceptan que sean utilizados como parte de la 

flotilla. El consorcio adjudicatario contestó que la empresa apelante manipula la información que 

consta en el expediente administrativo y pretende inducir a error al órgano contralor por medio 

de la citación de algunos documentos presentados que se encuentran fuera de contexto general 

y muy especialmente, que no responden a las exigencias cartelarias. Consideran que existe un 

elemento que debe quedar claro, el apelante únicamente logró acreditar que contaría con 5 

camiones para la prestación del servicio. Agregan que el cartel en sentido estricto en la sección 

de especificaciones técnicas exige una cantidad mínima de camiones (4 camiones para ser 

exactos incluyendo 1 unidad de reserva), pero nunca dispone un número específico de 

camiones pues precisamente en función de ello estaría asignado parte del porcentaje de 

evaluación relativo a la Línea 1. Señala que a folio 521 del expediente administrativo (página 11 

de su oferta), si bien la empresa apelante indicó que para efectos de brindar el servicio ponía a 

disposición de la Municipalidad de Flores seis unidades, lo primero que se debería destacar es 

que ya a folio 516 consta que de esas seis al menos dos son de reserva, con lo cual prestaría el 

servicio únicamente con cuatro unidades. No obstante, esas supuestas seis unidades no 

cuentan con los requerimientos exigidos por el cartel en las cláusulas 6.6.2 y 6.16.1. Explica 

que para efectos de contemplarse en evaluación, las unidades respectivas debían aportarse 

cumplimiento una serie de requerimientos de forma: establecer claramente las características 

técricas (marca, modelo, año, No. de motor, No. de chasis, No. de chapa, No. de identificador 

de unidad, etc), marcas, modelos y capacidad en metros cúbicos de cada unidad y muy 

especialmente, en caso de que el oferente que presente unidades recolectoras, maquinaria e 

infraestructura que no sean propias, deberá entregar toda la información legal pertinente, 

contratos o pre-contratos que lo faculten para utilizar dichas unidades durante todo el plazo de 

la contratación. Ninguna de esta información fue suministrada con este nivel de detalle que era 

vital para que la Municipalidad pudiera acreditar las especificaciones técnicas. Adicionalmente, 
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dice que a folio 544 del Expediente Administrativo consta una nota dirigida a la Municipalidad de 

Flores emitida por Alejandra Araya Alfaro en su candición de Apoderada Generalísima sin 

Límite de Suma de la Empresa Lumar lnvestments, SA, en la cual se evidencian das 

inconsistencias: a) en primer término la propia Carta afirma que la autorización de uso de lcs 

camiones es para la empresa Tecnoambiente y así consta en la útima línea del segundo 

párrafo, es decir, que RABSÁ no tiene autorización para el uso de esas unidades. Además, 

RABSA aporta una carta emitida por Costa Rica Waste Services, S.A. en la que se describen 

cinco camiones, aunque incluso dicha lista tampoco se ajusta en su totalidad a la información 

requerida. Es por esa razón, que la Municipalidad de Flores toma esa lista de cinco camiones y 

le aplica el porcentaje respectivo de evaluación. Al contestar la audiencia especial, en relación 

con la prueba aporta por el recurrente, el consorcio adjudicatario expone que únicamente logra 

acreditar cinco unidades. Alegan que la subsanación que se pretende realizar, corresponde a 

un aspecto sustancial de naturaleza técnica, que le permitía a la Administración determinar si 

los vehículos cumplen o no. Agrega que en todo caso, la documentación aportada sigue 

presentando vicios con respecto a los requerimientos cartelarios. Al respecto, alega que el 

apelante únicamente presentó una lista de 5 vehículos identificables, lo demás corresponde a 

una lista de 66 unidades sobre las cuales no se hace ningún tipo de identificación. Por su parte, 

la Administración manifiesta que el pliego indica que la evaluación de la línea 1 se realizará a 

través de dos indicadores: precio y equipo de recolección. En cuanto a la evaluación de la 

recolección considerará la cantidad de unidades disponibles para el servicio con su 

compactador mínimo de 19 m3 o 25 yardas, de la siguiente forma: 4 unidades (15%), 5 

unidades (25%) y 6 unidades (40%). Advierten que el pliego exige que se indiquen las unidades 

a disposición de cada uno de los oferentes, que cumplan con los requisitos consignados en e 

lcartel. Advierten que la evaluación de este aspecto resultó de la siguiente forma:  

Oferente Unidades a disposición Porcentaje 

Recolectora Alajuelense de Basura S.A. 

Camión Kenworth 25 yardas 

Camión Kenworth 25 yardas 

Camión Kenworth 25 yardas 

Camión Kenworth 25 yardas 

Camión Kenworth 25 yardas  

25% 
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Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa 

Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. 

Camión international 25 yardas                        

Camión sterling 25 yardas Camión 

mack 25 yardas Camión mack 25 

yardas Camión mack 25 yardas 

Camión mack 25 yardas   

40% 

Argumenta la Administración que la decisión se basa en que en su oferta la recurrente indica 

que se pondrá en reserva dos unidades para brindar el servicio en caso de ser adjudicada, y 

remite en el Anexo 2 una lista de 66 vehículos, de los cuales no indica características, haciendo 

referencia al número de de plaza de la unidad, número de camión, VIN, marca y año del 

mismo, por lo que consideraron imposible la valoración de tales unidades a efecto de cumplir o 

no con el cartel. Agregan que con la interposición del recurso, el recurrente omitió nuevamente 

esta información con respecto a los vehículos enlistados. Agregan que además se aporta una 

lista de 5 vehículos de forma posterior, que no pertenecen al recurrente, sino que son 

subcontratados, sin que se aporte el acuerdo corresponidente entre las partes. Argumenta que 

el propio recurrente reconoce que no indicó cuales son los camiones ofrecidos, pese a que el 

cartel lo exige. Igualmente, mantiene que sigue faltando documento idóneo, que verifique que 

la autorización válidad del Representante Legal de Lumar Investments S.A. para prestar equipo 

por lo que no se puede tener certeza si el acuerdo es válido para disponer de bienes, siendo 

que la carta remitida refiere a Tecnoambiente. Criterio de la División. Para efectos de resolver 

este extremo del recurso, se debe partir de que la Municipalidad de Flores promovió la 

Licitación Pública No. 2017LN-000005-01 para la contratación del “Servicio de recolección, 

transporte, y disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de Flores”, en la 

que se recibieron 4 ofertas, a saber: oferta 1: WPP Continental de Costa Rica S.A. y WPP 

Coriclean Waste Collection S.A., oferta 2: Recolectora Alajuelense de Basura S.A., oferta 3: 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. y oferta 4: Consorcio PASA-Tecnoambiente (hecho 

probado 1), y que PROCOMER adjudicó el concurso para el caso de las líneas 1 y 2 a la oferta 

presentada por el Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica-Inversiones Primo del Valle 

S.A. (hecho probado 6). Dentro del procedimiento de contratación en comentario, la discusión 

de fondo en relación con este recurso de apelación se refiere en específico a uno de las 

cláusulas del cartel referente al sistema de evaluación, a partir del cual la Administración 

procede a calificar de una forma su oferta, que no coincide con la forma que el apelante 
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considera que debió haber sido evaluada su propuesta. Con respecto al pliego de condiciones, 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que el cartel 

se constituye como el reglamento específico de la contratación, siendo este el instrumento a 

partir del cual se delimitan los requisitos y condiciones a partir de los cuales se va a seleccionar 

al oferente idóneo. De ahí que todo oferente que pretenda ser beneficiado con una 

adjudicación deberá cumplir cabalmente los requerimientos que se consignen en este. Así, el 

pliego de condiciones lo podemos enteder como un proceso de dos etapas. En la primera de 

ellas, estarían todos aquellos requisitos de admisibilidad de la oferta. Mientras que la segunda 

etapa, vendría dada por la aplicación del sistema de evaluación, en el que partiendo de los 

parámetros objetivos de califiación, se puntúan aquellos elementos que la Administración ha 

considerado que le otorgan un valor agregado al oferente para efectos de la ejecución 

contractual. Por consiguiente, se entiende que esa primera etapa de verificación del 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad funge como un filtro, que es solo superado por 

aquellas oferentes que puedan ser susceptibles de adjudicación. De tal forma, que ante la 

aplicación del sistema de evaluación, simplemente lo que la Administración efectúa es una 

selección de la mejor oferta entre todas aquellas elegibles, utilizando la ponderación de los 

factores de calificación, definidos en el cartel. Se debe tener presente además, que es en las 

etapas previas a la elaboración del cartel, donde la Administración encuentra un amplio 

espectro de discrecionalidad, delimitado única y exclusivamente por el ordenamiento jurídico, 

los principios que rigen la materia de contratación pública y las reglas de la lógica, ciencia y 

técnica. De tal suerte, que en esta etapa del procedimiento tiene amplias facultades para definir 

las reglas mediante las cuales va a solventar la necesidad que justifica la promoción del 

procedimiento de contratación. Esta contextualización previa se estima de mérito para poder 

circunscribir la discusión que se presenta en este caso. Partiendo de lo anterior, estima este 

órgano contralor que resulta indispensable identificar las regulaciones cartelarias en las que se 

enmarcan los alegatos. Como parte de ese ejercicio, se tiene que en cuanto a la línea 1 el 

cartel dispuso en relación con las unidades recolectoras bajo contrato, una basta regulación, 

que corresponde analizar en ciertos puntos específicos. Así por ejemplo, dicha disposición 

indica que: “(...) Los oferentes deberán garantizar el uso de las unidades recolectoras para lo 

que presentarán la certificación de propiedad de cada vehículo, el documento o contrato u otro 

similar que los faculte para utilizarlos al servicio de la presente contratación. Igualmente deberá 
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garantizar que las unidades estarán a disponibles para tal efecto, además de garantizar dos 

unidades de reserva para asegurar el servicio permanente a la comunidad (...)” (folio 318 del 

expediente administrativo). Con lo cual, queda claro que no necesariamente el oferente debía 

ser propietario de los vehículos y en caso de no serlo, el cartel resulta ser bastante amplio con 

respecto al documento que se utilice para acreditar que lo faculte para hacer uso de dichos 

vehículos. Por otra parte, el cartel también dispone que: “(...) El vehículo debe tener las 

siguientes características mínimas: carga trasera, sistema hidráulico de doble eje, capacidad 

mínima de 19m3 (...)” (folio 318 del expediente administrativo). De tal forma, que los aspectos 

enumerados en la cita anterior, resultan ser de obligatorio cumplimiento. Además el cartel 

dispuso que: “(...) El oferente deberá aportar la lista completa de estas unidades donde 

establezca claramente las características técnicas (marca, modelo, año, No. de motor, No. de 

chasis, No. de chapa, No. de identificador de unidad, etc. ), marcas, modelos y capacidad en 

metros cúbicos de cada unidad. / El número de vehículos no podrá ser inferior a cuatro (4) 

unidades, incluyendo una (1) unidad de reserva (...)” (folio 319 del expediente administrativo). 

De lo expuesto, se extraen los requerimientos del listado y los aspectos que se requería 

identificar de cada vehículo, así como el número mínimo de vehículos que se debía ofertar. Y 

posteriormente, el propio cartel señala: “(...) El oferente que presente unidades recolectoras, 

maquinaria e infraestructura que no sean propias deberá entregar toda la información legal 

pertinente, contratos o pre-contratos que lo faculten para utilizar dichas unidades durante todo 

el plazo de la contratación. Estos contratos podrán ser cualquiera de los permitidos por ley. En 

todo caso, las unidades deberán cumplir con todos los requisitos que se indican en el cartel 

(...)” (folio 318 del expediente administrativo). Con lo cual, se tiene que en relación con el 

ofrecimiento de vehículos cuya propiedad no corresponde al oferente, debía acreditarse la 

posibilidad de utilizarlos, por medio de contratos o pre-contratos de cualquier tipo, siempre que 

se trate de documentos permitidos por la legislación vigente. Ahora bien, en este caso el 

párrafo de la cláusula recién citado, hace referencia a contratos o pre-contratos (categoría 

igualmente abierta). Mientras que al  señalar: “ (...) Los oferentes deberán garantizar el uso de 

las unidades recolectoras para lo que presentarán la certificación de propiedad de cada 

vehículo, el documento o contrato u otro similar que los faculte para utilizarlos al servicio de la 

presente contratación.”, se dejó una veta mucho más amplia al hacer referencia a cualquier 

documento que permita comprobar que el oferente se encuentra facultado a utilizar los 
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vehículos. Por consiguiente, a criterio de este órgano contralor debería hacerse una 

interpretación en sentido amplio en pro de la conservación de las ofertas y entender que en 

este caso el cartel lo que busca en el fondo es la acreditación de la posibilidad de utilizar los 

vehículos, sin definir de manera categóricamente el medio a través del cual se debía de hacer 

la acreditación. Tratándose del sistema de evaluación, el cartel dispone que para la línea 1, el 

60% correspondería al precio (folio 340 del expediente de apelación), mientras que el 40% 

restante correspondería al equipo de recolección, la Administración explica que determinó que 

se requiere un mínimo de 3 unidades recolectoras y una de reserva (folio 341 del expediente de 

apelación), procediendo a asignar la puntuación de la siguiente forma: Cuatro unidades (15%), 

Cinco unidades (25%), Seis o más unidades (35%) (folio 341 del expediente de apelación). 

Existiendo un error material, puesto que el máximo corresponde a un 40%. Además en la 

cláusula se indica lo siguiente: “(...) Únicamente se considerarán para la evaluación aquellas 

unidades asignadas por el oferente a la prestación del servicio en el cantón de Flores, a este 

efecto se debe presentar declaración jurada con las caracterísiticas de las unidades propuestas 

para la Municipalidad de Flores, mismas que se considerarán disponibles por esta corporación 

cuando se requiera (...)” (folio 340 del expediente de apelación). Con base en ese escenario 

fáctico, se tiene que en el caso de la empresa RABSA, lo que cuestiona es que no se le haya 

otorgado la totalidad de la puntuación con respecto a las unidades recolectoras, puesto que 

entiende que ofreció más de seis unidades. Al momento de analizar su propuesta, la 

Administración entendió que ofrecía únicamente cinco recolectores, razón por la cual procedió 

a otorgarle únicamente 25 puntos (hecho probado 5.1). El recurrente plantea, que en su oferta 

consta un listado de 66 vehículos, de los cuales se desprende que cuenta con más de seis 

unidades disponibles, que pertenencen a la empresa Lumar Investments S.A., de la que aporta 

una carta que lo habilita para utilizar dicha unidades en el presente contrato (hecho probado 

2.3). El documento en mención estipula lo siguiente: “(...) La empresa que represento es una 

empresa relacionada de Recolectora Alajuelense de Basura S.A. por lo cual le permite utilizar 

los vehículos que tenemos como parte de nuestra flotilla para las contratación (sic) en las que 

ésta participa , en este caso estamos enterados que está participando en el proceso de 

referencia y no tenemos objeción en que ofrezca nuestra (sic) unidades, las cuales incluyen 

camiones de transferencia, roll off y camiones recolectores de residuos sólidos, es importante 

indicar que el convenio que mantenemos entre muchas cosas establece que el equipo se 
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encuentra con sus respectivas pólizas al día, las cuales pueden ser usadas por Tecnoambiente 

en caso de que ocurra alguna eventualidad durante la prestación del servicio. / Así mismo se 

establece que todos los vehículos (sic) Riteve, Pesos y Dimensiones y los derechos de 

circulación al día (...)” y contiene un detalle de cada unidad, que incluye: la placa, número de 

camión, #VIN, marca y año de 66 unidades. Posteriormente, en respuesta a la audiencia 

especial conferida mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del doce de abril de 

dos mil dieciocho, aporta la misma lista con mayor detalle, incorporando para cada unidad:  el 

detalle de la marca, número de camión, número de VIN, placa, capacidad en metros cúbicos y 

año (hecho probado 8). Adicionalmente, en su oferta también consta un documento del 20 de 

diciembre de 2017 de Costa Rica Waste Service, en la que se indica lo siguiente: “(...) La 

empresa que represento es una empresa relacionada de Recolectora Alajuelense de Basura 

S.A. por lo cual le permite utilizar los vehículos que tenemos como parte de nuestra flotilla para 

las contratación (sic) en las que ésta participa  , en este caso estamos enterados que está 

participando en el proceso de referencia y no tenemos objeción en que ofrezca nuestra (sic) 

unidades, las cuales incluyen camiones de transferencia, roll off y camiones recolectores de 

residuos sólidos, es importante indicar que el convenio que mantenemos entre muchas cosas 

establece que el equipo se encuentra con sus respectivas pólizas al día, las cuales pueden ser 

usadas por Tecnoambiente en caso de que ocurra alguna eventualidad durante la prestación 

del servicio. / Así mismo se establece que todos los vehículos (sic) Riteve, Pesos y 

Dimensiones y los derechos de circulación al día (...)” (hecho probado 2.4) y se incopora un 

listado que contiene cinco unidades (hecho probado 2.4), que corresponde al que fue 

considerado por la Administración al aplicar los facotres de evaluación. Como complemento de 

lo anterior, la empresa RABSA alega que en todo momento ha aceptado las condiciones del 

cartel y se ha comprometido a tener a disposición las unidades requeridas cumpliendo con las 

especificaciones que han sido requeridas (hechos probados 2.1 y 2.2). Así las cosas, 

corresponde dilucidar si resulta procedente tomar en consideración los vehículos ofrecidos por 

parte de la recurrente que pertenecen a la empresa Lumar Investments S.A. El argumento que 

exponen tanto la Administración como el consorcio adjudicatario, consiste en que del listado 

ofrecido, no se identificó el equipo ni se cumplió con los requerimientos exigidos en el pliego. Al 

respecto, corresponde señalar que en ningún momento la Administración procedió a requerir 

una aclaración o subsanación a RABSA y es hasta la contestación de la audiencia inicial que 
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se le indica al oferente la razón por la cual no fueron considerados. En ese sentido, siendo que 

es hasta ese momento en el que se pone en conocimiento del recurrente, los aspectos que se 

echaron de menos en el listado de las unidades recolectoras ofrecidas, no podría considerarse 

que la subsanación efectuada al momento de contestar la audiencia especial, es 

extemporáneo. Al contrario, el momento oportuno para subsanar o aclarar lo requerido es 

precisamente este, considerando que la audiencia se otorgó específicamente para referirse a 

los nuevos elementos señalados en contra de su oferta que no habían sido indicados hasta el 

momento. De tal forma, que una vez resuelto que la información aportada en la audiencia 

especial por parte de RABSA se efectuó en tiempo, se debe proceder a valorar si la 

información aportada en su oferta y la audiencia especial, son suficientes para determinar que 

deba considerársele el puntaje adicional que el recurrente reclama. El cartel requería que cada 

para cada vehículo se especificara: marca, modelo, año, No. de motor, No. de chasis, No. de 

chapa, No. de identificador de unidad, etc. y capacidad en metros cúbicos de cada unidad. Y de 

la documentación presentada por parte de RABSA se desprende que para cada vehículo, se 

indicó la marca, número de camión, número de VIN, placa, capacidad en metros cúbicos y año 

(hecho probado 8), lo cual tampoco se ha cuestionado como falso o inconsistente por el 

adjudicatario o la Administración. Si bien, como se observa, no se indicó el número de motor, lo 

cierto es que este simple hecho no es suficiente como para considerar que no se les tome en 

consideración para efectos de la evaluación. Obsérvese que se trata de un requerimiento de 

mera enunciación, para el que no se establece parámetros de valoración que deban ser 

cumplidos e incluso, la Administración procedió a calificar en el sistema, vehículos contenidos 

en la oferta, que no indentifican este mismo aspecto. Razón por la cual se debe considerar que 

se trata de elementos intrascedentes, que en virtud del principio de eficiencia, no ameritan 

descartar las unidades para efectos de aplicar los parámetros del sistema de evaluación; pues 

lo relevante es que los camiones sí fueron ofrecidos. En ese mismo sentido, se debe considerar 

que el elementos que se considera ausente, bien podría ser consultado por parte de la propia 

Administración, ya que se encuentra visible en el Registro Público de la Propiedad, teniendo el 

número de placa de cada uno de los vehículos, por lo que no se trata de información a la que la 

Administración no pueda tener acceso, sin la indicación del oferente. Adicionalmente, los 

vehículos se encuentran debidamente identificados y referenciados en la oferta, de tal suerte 

que no existe posibilidad de que se esté modificando lo ofrecido originalmente, o bien que se 
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pueda considerar que el oferente está obteniendo una ventaja indebida. A partir de lo que viene 

dicho, este órgano contralor es del criterio que a la luz de lo definido en el pliego, los elementos 

omitidos en el listado de unidades recolectoras ofrecidas por el recurrente, no resultan 

trascendetes para considerarlos dentro del sistema de evaluación. Por lo tanto, debe la 

Administración proceder a realizar una nueva evaluación de las ofertas, considerando la 

totalidad de los camiones ofrecidos por el recurrente, que cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas en el cartel. En consecuencia, se procede a declarar con lugar el recurso 

incoado, siendo que no existe razón alguna que habilite a la Administración para considerar 

dentro del sistema de evaluación el listado de vehículos (que cumpla con la capacidad 

requerida) incluidos en la oferta y en el documento aportado al responder la audiencia especial.  

B. Sobre el recurso presentado por el CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE S.A. El 

apelante alega que su representada participó en la licitación de referencia con una oferta que 

debió ser la legitima adjudicada, puesto que considera que presentaron la oferta que obtenía la 

mayor cantidad de puntos de acuerdo al sistema de calificación. Señalan que el gestor 

ambiental de la Municipalidad de Flores presentó el oficio MF-DDU-UTAM-CI-003-18 al 

proveedor municipal, en donde da el informe de requisitos técnicos y razonabilidad de precios y 

en el cual se basa el acuerdo del Concejo Municipal mencionado. Y que en dicho informe se 

indica que su representada quedó como oferente 4 y que solamente participaron en la línea 2. 

Mencionan que en la página 34 del cartel se establece que: “(...) En caso de que se presenten 

ofertas en consorcio, la experiencia profesional se considerará como un promedio simple 

aritmético entre las firmas consorciadas. Es decir, cada empresa será evaluada según la tabla 

anterior, los puntos obtenidos por estas, se sumarán y se dividirán entre el número total de 

firmas integrantes, siendo este último, el puntaje a considerar en la evaluación de la oferta (...)”. 

Alegan que pese a lo anterior, en el oficio del gestor ambiental en la tabla 11, asignación del 

porcentaje para la experiencia brindada por los oferentes, se indica que el oferente 3 que es el 

que se le adjudicó la licitación, tiene 17 años de experiencia y por lo tanto se le asigna 15 por 

ciento, pero lo cierto es que este oferente participó en consorcio con las siguientes empresas: 

Berthier EBI de Costa Rica S.A e Inversiones Primo de Valle S.A y la segunda en la línea 2 no 

tiene experiencia en el tema de tratamiento y disposición de residuos sólidos, de hecho esto se 

aprecia en las cartas de experiencia que presentaron en la oferta, por lo cual se debería de 

haber valorado de la siguiente manera:  
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Empresa del consorcio  Años  Puntaje obtenido  

Berthier EBI de Costa Rica S.A  17  15  

Inversiones Primo de Valle S.A  0  0  

Por lo cual, señalan que al rehacer la tabla 12 del informe del gestor ambiental, al sacar el 

promedio a través de la operación aritmética, se tendría la calificación siguiente:  

Oferente  Precio  Experiencia  Total  

3  85  7.5  92.5  

4  80.94  15  95.94  

Reiteran que de la tabla anterior, se aprecia que su oferta sería la legítima adjudicataria.  

Oferente Equipo Recolector Oferta económica  Total 

1 Consorcio WPP Continental de Costa Rica 
S.A. y WPP Coroclean Waste Collection 

40% 
1-25 Km 28.20%  26-100 
Km 23.12% 101-200 Km 
19.53% 

1-25 Km 68.20%   26-
100 Km 63.12% 101-200 
Km 59.53% 

2 Recolectora Alajuelense de Basura S.A. 25% 
1-25 Km 60%       26-100 
Km 59.80% 101-200 Km 
42.61% 

1-25 Km 85%        26-
100 Km 84%  101-200 
Km 67.61% 

3 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa 
Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. 

40% 
1-25 Km 59.80%       26-
100 Km 32.21% 101-200 
Km 14.82% 

1-25 Km 99.80%       26-
100 Km 72.21% 101-200 
Km 54.82% 

Al contestar la audiencia especial expone que en su oferta se aportó copia certificada y 

debidamente apostillada de sendos contratos suscritos entre las empresas Promotora 

Ambiental S.A.B. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. con el Municipio o 

Ayuntamiento de Torreón, Estado de Coahuila, México. Mencionan que el primero de esos 

contratos fue suscrito en agosto de 1994 y luego prorrogado en marzo de 2011. Advierten que 

de dicho contrato se extrae que la ejecución fue satisfactoria, puesto que de lo contrario no se 

hubiese prorrogado. Con lo cual consideran que se debería mantener la evaluación inicial de 

15% por el factor de experiencia, con lo que la oferta llegaría a un total de 95.94%, superior a 

los 92,5% obtenidos por la otra oferente. Por otra parte, advierte que al contestar la audiencia 

inicial, la empresa EBI pretende justificar sus 15 puntos de experiencia, alegando que la otra 

empresa del consorcio no estaba considerada para el tema de la disposición final. De ser así, 

consideran que se debieron presentar dos ofertas separadas. El consorcio adjudicatario 

contestó que existen dos aspectos que deben priorizarse en relación con la posición del 

apelante y el primero de ellos al menos, es irrefutable: a) Tecnoambiente no cuenta con 



 

 

19 

 

experiencia que le fue acreditada por la Municipalidad pues la corporación municipal cometió 

un error al no verificar la información presentada por ese oferente; b) la interpretación que llevó 

a la Municipalidad a otorgar el 15% de experiencia a mi representada es razonable y no 

violenta el cartel ni normas de contratación administrativa. Explican que efectivamente la 

cláusula citada indica que, si la oferta se presenta en consorcio, cada empresa sumaría 

individualmente su experiencia y el promedio de cada una de ellas sería el puntaje que se 

obtendría para la asignación del porcentaje. Consideran que esa cláusula tenía como objetivo o 

partía de la premisa de la existencia de un consorcio que buscara sumar experiencias de dos o 

más empresas para la obtención de una mayor puntuación, es decir, esa cláusula tiene como 

filosofía que cada una de las empresas consorciadas buscan complementar, sumar y potenciar 

capacidades específicamente para la experiencia en el tratamiento y disposición de desechos 

sólidos que corresponde a la Línea 2. En efecto, aducen que la cláusula cartelaria cuestionada 

aplica un sistema de evaluación que tiene una base lógica correcta en el tanto se esté bajo la 

premisa de que dos o más empresas están sumando experiencia y capacidades para obtener 

una mayor puntuación. Expone que a contrario sensu, no tendría lógica alguna aplicar esa 

metodología de sumatoria y promedio de experiencias a empresas que para dicho rubro no 

estén sumando cualidades, pues el objetivo, se insisten, del consorcio es complementar y 

sumar no así, disminuir capacidades. Explican que, para la Línea 2, la sociedad EMPRESAS 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, aportará todo el conocimiento y la 

experiencia así como el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios y residuos sólidos no tradicionales. Según podrá acreditar el propio órgano contralor, 

para la Línea 2 Inversiones Primo Del Valle, S.A. no tendrá ninguna participación, en otras 

palabras Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A. no necesita de la empresa Inversiones 

Primo Del Valle, S.A. para cumplir con el objeto contractual de la Línea 2 y cumple con todos 

los requisitos y experiencia por sí misma para ejecutar esa línea. Aceptan que está que lo 

correcto debió haber sido indicarlo así en la oferta e individualizar de cara a la Línea 2, no 

obstante, también es lo cierto que la Municipalidad de Flores tuvo a la vista el Acuerdo 

Consorcial e interpretó que de cara a la Línea 2 Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A. 

cumplía con en su total con el objeto contractual y contaba con una experiencia adicional de 

más de 12 años que le permitían hacerse acreedora del 15% del rubro de experiencia. Desde 

su perspectiva, consideran que es posible compatibilizar la interpretación hecha por la 
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Municipalidad en relación con la experiencia, sin que ello violente el régimen cartelario ni 

obedezca a una ventaja indebida. Añaden que Tecnoambiente no cuenta realmente con la 

experiencia que le fue otorgada por la Municipalidad de Flores, pues dos de las empresas que 

conforman el consorcio no logran acreditar dentro de los términos exigidos por el Cartel su 

experiencia (las dos empresas mexicanas) y la empresa costarricense Tecnoambiente, tiene 

únicamente siete años de experiencia. Afirman que tampoco aportó con su recurso de 

apelación la documentación que acreditara en los términos exigidos por el cartel dicha 

experiencia, con lo cual le precluyó la fase procesal para aportarla. Acusa que la experiencia de 

la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, SA. según declaración jurada presentada a folio 

1558 del expediente administrativo, en la que el señor Carlos López Alvarado declara bajo la fe 

de juramento que a dicha empresa le corresponde una experiencia en el área de tratamiento y 

disposición de residuos sólidos de 15 años, no obstante, según probamos con nota periodística 

adjunta, la empresa cuenta con relleno sanitario hasta el 2011. Por otra parte, al contestar la 

audiencia especial en relación con la prueba aportada por el recurrente, señala que se trata de 

una prueba extemporánea, ya que el consorcio recurrente no aportó la documentación exigida 

en el cartel para acreditar la experiencia en el extranjero y busca que se le permita cumplir de 

forma extemporánea. Advierten que además incumple con el requisito referente a la indicación 

de cantidad de toneladas recolectadas y que a su juicio, presenta datos erróneos que se 

desprenden del simple contraste entre la certificación y el contrato aportado. Indica que la 

certificación es del 07 de diciembre de 2017, por lo que se pudo haber aportado en tiempo. 

Añaden que según la propia documentación contractual presentada por el consorcio en su 

oferta, la entidad que inicia el contrato con el Municipio de Torreón, México es Promotora 

Ambiental S.A. (PASA) en el año 1994 y el contrato finaliza en 2009 donde esa empresa inicia 

litigios judiciales para poder hacerse con la prórroga respectiva. Agrega que a partir del año 

2011 es se presenta una ruptura contractual entre el año 2009 y el año 2011 y a partir del 2011 

es la sociedad Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de CV la que asume la relación 

contractual. De ahí que consideren que el plazo que certifica el Ayuntamiento de Torreón es 

incorrecto, pues no es cierto que la contratación se haya dado de forma, ininterrumpida desde 

el año 1994 a la fecha, como lo indica el documento. Por lo que aduce que hubo dos años en 

donde existió una ruptura contractual, que no puede ser contemplada como experiencia, pues 

la empresa no prestó sus servicios. Indican que la Sociedad Promotora Ambiental de la Laguna 
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empezó a ejecutar hasta en el año 2011, por lo que tiene únicamente 7 años de experiencia, 

puesto que fue la única fuente o referencia de experiencia que el Consorcio acreditó para esa 

sociedad. En razón de lo anterior, mencionan que el puntaje del apelante sería de 89,27 

quedando en segundo lugar. Por su parte, la Administración manifiesta que efectivamente la 

experiencia profesional debería sumarse y dividirse entre las empresas consorciadas, por lo 

que el puntaje obtenido por el consorcio adjudicatario debió ser 7,5% para la evaluación de la 

experiencia. No obstante, señalan que dicho error no fue exclusivo para el caso del 

adjudicatario, sino que también afecta a la oferta del recurrente. Y advierten que al corregir el 

error, no se ve afectado el resultado final, en cuanto a la calificación obtenida y el adjudicatario 

de la contratación. Afirman que con una simple revisión del recurrente, se extrae que no se 

aporta una sola certificación de experiencia, en el mejor de los casos, de los documentos 

aportados, no se logra extraer la información completa requerida por el cartel para sustituir una 

certificación de experiencia, específicamente cantidad de toneladas anuales recolectadas y 

descripción de la calidad del servicio. Al corregir el error aritmético, señalan que en cuanto a la 

experiencia, al adjudicatario le correspondería un 7,5%, mientras que al recurrente le 

correspondería un 5, quedando el adjudicatario con una calificación final de 92,50 y el 

recurrente con una de 85,94. Con respecto a la prueba que aportó la recurrente en respuesta a 

la audiencia especial, señala que el documento aportado como evidencia no indica, no 

especifica en ningún lado, la cantidad de toneladas anuales recolectadas y se trata de un 

documento presentado de forma extemporánea. Criterio de la División. En cuanto al segundo 

recurso incoado, es preciso referenciar las cláusulas del cartel relacionadas con la experiencia, 

con el fin de circunscribir la discusión realizada por las partes. Para el caso de la línea 2 el 

cartel del procedimiento de contratación dispone en cuanto al sistema de evaluación, definió 

que sería un 85% precio y un 15% la experiencia adicional (folio 341 del expediente 

administrativo). Para la la calificación del factor de experiencia, el cartel dispone lo siguiente: 

De 6 a 8 años (5%), de  9 a 12 años (10%), más de 12 años (15%) (folio 342 del expediente 

administrativo). Y se regula de la siguiente manera: “(...) El oferente deberá presentar una 

constancia extendida por cada uno de los clientes a los que ha brindado el servicio, que incluirá 

la siguiente información: / Nombre del ente o empresa a la que se le brinda el servicio / Fecha 

de inicio y conclusión del servicio / Identificación del representante de cada ente o empresa / 

Dirección y números telefónicos / En caso de que se presenten ofertas en consorcio, la 
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experiencia profesional se considerará como un promedio simple aritmético entre las firmas 

consorciadas. Es decir, cada empresa será evaluada según la tabla anterior, los puntos 

obtenidos por estas, se sumarán y se dividirán entre el número total de firmas integrantes, 

siendo este último, el puntaje a considerar en la evaluación (...)” (folio 342 del expediente 

administrativo). Además, se debe considerar lo dispuesto para el caso de experiencia como 

requisito de admisibilidad, regulado en la cláusula “6.5 EXPERIENCIA PARA AMBAS LÍNEAS” 

y que en lo que interesa señala: “(...) Los oferentes deberán aportar la documentación que 

compruebe su experiencia prestando el servicio de recolección y transporte a otros gobiernos 

locales, para esto deberá presentar las certificaciones de municipalidades que han recibido el 

servicio. No serán evaluadas las ofertas cuyos oferentes tengan una experiencia menor a cinco 

(5) años o que no hayan brindado este tipo de servicios a municipalidades. / En caso de 

experiencia en gobiernos locales foráneos se deberá aportar certificación debidamente 

consularizada, las cuales deberán indicar: Firma de responsables / Razón Social / Número de 

cédula jurídica  / Años de servicios contratados / Cantidad de toneladas anuales recolectadas / 

Comentario breve sobre la calidad del servicio (...)” (folio 317 del expediente administrativo). De 

los extractos citados, se tiene que la Administración en este caso para efectos de valorar la 

experiencia en el sistema de evaluación optó en el cartel consolidado por un esquema según el 

cual para las empresas en consorcio, cada uno de los miembros del consorcio será tomando en 

consideración, para la determinación del puntaje. Lo anterior, indistintamente de la participación 

que tenga cada uno de los miembros en la ejecución del contrato, en caso de resultar 

adjudicatarios. Esta posibilidad, se encuentra prevista a nivel normativo, cuando se regula la 

figura del consorcio, en el último párrafo del artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el que se menciona en lo conducente que: “(...) Además de lo 

anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y 

financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir 

ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda 

precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el 

consorcio (...)”. De tal forma, que es perfectamente válido que la Administración decida exigir 

en el cartel, para cada uno de los miembros del consorcio, el cumplimiento con ciertas 

condiciones referentes a la capacidad, solvencia técnica y financiera en función del objeto 

contractual y las necesidades identificadas. Así lo hizo en este caso la Administración, de tal 
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forma que tratándose en ese caso de dos ofertas que participaron en consorcio (hecho probado 

3 y 4.1), para efectos de la contabilización de la experiencia en el sistema de evaluación, es 

preciso que se analice la experiencia con la que cuenta cada uno de los miembros del 

consorcio individualmente, para luego sacar el promedio que definirá el porcentaje que le 

corresponde a cada oferente elegible. En este caso, no existe controversia en cuanto al 

porcentaje que le corresponde al consorcio adjudicatario, en el tanto las partes reconocen que 

de imperar la interpretación antes dicha, la calificación resultaría ser la misma. Por lo que 

corresponde centrarse en el caso del consorcio recurrente. El recurrente participó a través del 

consorcio conformado por medio de las empresas Manejo Integral Tecnoambiente S.A., 

Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (hecho 

probado 4.1.). En cuanto a la experiencia de la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

S.A.aporta una declaración según la cual indica que cuenta con una experiencia de más de 15 

años (hecho probado 4.1), sin embargo según las constancias de experiencia presentadas, 

únicamente se acredita experiencia a partir del año 2011 (hecho probado 4.1.), siendo 

entonces la experiencia obtenida del 2011 en adelante la que es susceptible de ser 

contabilizada.  Y en el caso de las empresas Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. y Promotora 

Ambiental de la Laguna S.A., se aportó en la oferta un contrato en el que participaron, cada 

una de ellas (hecho probado No. 4.3). Sin embargo, tanto a la Administración como el 

consorcio apelante, alegan que dicho contrato no cumple con lo dispuesto en el cartel para 

efectos de considerar la experiencia. Ante lo cual, por medio de audiencia especial, la 

Administración aporta la constancia requerida, en la que se menciona que las empresas 

Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna S.A. ejecutan el 

contrato con el ayuntamiento de Torreón desde el año de 1994 (hecho probado 4.3 y 7). Si bien 

el adjudicatario y la Administración cuestionan que dicho documento no establece la cantidad 

de toneladas anuales recolectadas, este órgano contralor entiende que dicho requisito se 

dispuso en el cartel a nivel simplemente enunciativo o referencial, en la medida que no se está 

requiriendo un mínimo de cantidad de toneladas para considerar cada proyecto o contrato, sino 

que lo relevante era precisamente los años de experiencia en la operación. De esa forma, 

siendo que no existe en el pliego un parámetro objetivo a partir del cual se vaya a comparar la 

cantidad de toneladas anuales recolectadas, no se aprecia tampoco la trascendencia del 

requisito echado de menos. De ahí que carezca de sentido rechazar una constancia de 
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experiencia por no contener un elemento intrascendente para los efectos del concurso. Por 

consiguiente, en atención al principio de eficiencia y de conservación de las ofertas, en este 

caso debe considerarse la experiencia que se acredita por medio de la constancia antes dicha 

y en consecuencia deberá la Administración contabilizarla al momento de aplicar el sistema de 

evaluación. Conviene señalar, que si bien el consorcio recurrente argumenta que la información 

contenida en la constancia emitida por el Ayuntamiento de Torreón, no coincide, a su juicio, con 

la información que se desprende de la documentación aportada, lo cierto es que su argumento 

no se tiene por acreditado, en el tanto ni tan siquiera explica a partir de cuales elementos es 

posible concluir que efectivamente las empresas en mención, no han participado de la 

ejecución de dicho contrato desde 1994 como lo indica la constancia emitida por parte del 

ayuntamiento al que se le presta el servicio. Y habiéndose presentado el documento de citas, 

este órgano contralor, no tiene elementos de juicio que le permitan dudar o desconocer la 

constancia en comentario, que fue lo requerido a nivel cartelario. Claro está, que corresponde a 

la Administración verificar que el documento debidamente consularizado, se incorpore al 

expediente administrativo. Del mismo modo, con respecto al momento en el cual se presenta la 

constancia, se debe considerar que es hasta la audiencia inicial, que se imputa al recurrente la 

omisión relacionada con este aspecto. De manera tal que el momento para proceder a efectuar 

cualquier subsanación con respecto a la experiencia de las empresas que conforman el 

consorcio, era precisamente al contestar la audiencia especial conferida. Como resultado de lo 

anterior, se declara con lugar el recurso en cuanto a la línea 2 del concurso de marras, y se 

anula el acto de adjudicación dictado, para que la Administración valore nuevamente la 

experiencia de los oferentes, tomando en consideración los aspectos apuntados anteriormente. 

Considerando que al analizar estos puntos del recurso es suficiente para resolver el recurso 

presentada, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este órgano contralor no se pronunciará sobre los demás argumentos de las 

partes, al ser suficientes los analizados para resolver el recurso planteado.---------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 7 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
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1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa RECOLECTORA 

ALAJUELENSE DE BASURA S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

FLORES, para la contratación del “Servicio de recolección, transporte, y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios del cantón de Flores”. 2) Declarar con lugar el recurso interpuesto 

por el CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE FLORES, para la contratación del “Servicio de recolección, transporte, y 

disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de Flores”. 3) Se anula el acto 

final dictado por parte de la MUNICIPALIDAD DE FLORES para la línea 1 y la línea 2. ----------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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